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Guía de Aves para la 

Reserva Municipal “Cueva de 

los Leones” 

Fotografías de autoría de Carlos Soulier, Norma Castro y Jorge A. Espié. 

¡Agradecemos su colaboración! 

 

Calandria grande (Mimus saturninus) 

Ave de 25 cm de 

largo. Presenta leve 

estriado dorsal. Cola 

larga, semierecta, 

con vexilo externo y 

ancho. Ceja 

prominente blanca y 

vientre también 

blancuzco. 

 

 

 

 

Calandria real (Mimus triurus) 

Ave de 20 cm. 

Posee dorso gris 

parduzco, rabadilla 

rufa (de color rojo o 

bermejo). Faja alar 

notable, más aún 

cuando está en 

vuelo. Con flancos 

ocráceos. 
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Jilguero dorado (Sicalis flaveola-2R)  

Ave de 12 cm de 

largo. Suele verse 

formando bandadas. 

Anida en el suelo. 

Tiene dorso ocráceo 

con muchas estrías 

color pardo. 

Rabadilla color oliva. 

El párpado y el 

vientre son de color 

amarillo. 

La hembra es similar solo que de coloración más pálida.  

 

 

 

Loica común (Sturnella loyca-4R) 

Ave de 22 cm de 

longitud. Exhibe ceja 

blanca que comienza 

siendo roja. Presenta 

tapadas color 

blanco. 

La hembra tiene la 

garganta color 

blanco y flanqueada 

por fajas negras. 

 

 

 

 

♂ 

♂ 

♀ 
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Tordo renegrido (Molothrus bonariensis) 

Ave de 19 cm de 

longitud. Forma 

grandes bandadas. 

Hembra de 

coloración gris 

parduzca y macho 

de color negro, y de 

brillo violeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chingolo común (Zonotrichia capensis-7R) 

Longitud promedio 

de 12 cm. Presenta 

un semicopete en 

cabeza, coloración 

grisácea en mejillas 

flanqueadas de 

negro. Cuello dorsal 

canela, leve 

semicollar negro y 

canela. Ventral 

estriado de negro. 

♀ 

♂ 
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Benteveo común (Pitangus sulphuratus-2R) 

Ave de 22 cm de 

largo. De hábito 

pescador y halconea. 

Presenta pico 

robusto color negro. 

Banda oscura cubre 

altura de los ojos, 

ceja blanca y 

gargantilla 

blancuzca. Vientre 

amarillento. Filetes 

color canela en 

remeras alares. 

 

 

 

Cotorra (Myiopsitta monacha-3R) 

Longitud de 27 cm. 

Se las observa en 

bandadas. Vive y 

habita en grandes 

nidos comunes. Es 

de color verde, tiene 

amplia frente y 

garganta color gris, 

pico anaranjado, 

pecho ceniciento 

ondeado de 

blancuzco y remeras 

alares de color azul. 
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Cortarramas (Phytotoma rutila-2R) 

Ave de 17 cm de 

longitud. Cabeza con 

copete, de amplia 

frente y el vientre 

color rufo. Dorso 

plomizo sin estrías. 

Cola negra con ápice 

externo blanco. 

La hembra presenta 

un estriado dorsal 

más notable. 

 

 

 

 

 

 

 

Churrinche (Pyrocephalus ribinus) 

Ave de 13 cm de 

largo. Notable 

corona, semicopete y 

ventral color rojo, el 

resto de su cuerpo 

es negruzco. 

La hembra es poco 

llamativa, dorso gris 

parduzco. Pecho 

estriado de gris y la 

zona subcaudal es 

rosácea. 

 

♀ 

♂ 

♂ 
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Paloma picazuró (Columba picazuro) 

Longitud de 34 cm. 

Cuello largo, cabeza 

y pecho vinosos. Iris 

castaño. Apretados 

filetes celeste 

metálicos en cuello 

dorsal. Medialuna 

blanca en cubierta 

(más notable en 

vuelo). Resto del 

cuerpo color plomizo.  

 

 

 

 

Torcacita (Columbina picui) 

Ave de 15 cm de 

longitud. Cabeza y 

cuellos cenicientos. 

Cubiertas con líneas 

negras. Faja alar 

longitudinal blanca, 

contrastada con 

remeras negras. 

Cola algo larga, 

blanca y con 

timoneras centrales 

negras. Vientre blancuzco rosáceo. 
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Ratona común (Troglodytes aedon-5R) 

Ave pequeña de 10 

cm. Es de color 

pardo, presenta sus 

alas y la cola 

castañas. 

 

 

 

 

 

 

Carancho (Polyborus plancus-2R) 

Ave de 55 cm de 

longitud. Abdomen y 

corona color 

negruzco. Dorso y 

pecho barrados, 

garganta ocrácea. 

Cola blancuzca con 

ápice negro. Gran 

zona blanca en base 

de plumas primarias. 
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Tijereta (Tyrannus tyrannus) 

Ave con 38 cm de 

longitud. Cabeza y 

larguísima cola 

negras. Corona 

oculta color amarillo. 

Dorso grisáceo y 

vientre blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lechucita pampa (Athene cunicularia-3R) 

Ave de 25 cm de 

longitud. De hábitos 

terrícolas, por lo 

general se observa 

en postes, junto a 

cuevas o cerca de 

vizcacheras. Diurna. 

Caza halconeando. 

No presenta orejas, 

patas largas 

blancuzcas. Dorso 

pardo con pecas 

blancas, vientre más 

o menos manchado. 
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Petitero chico (Saltatricula multicolor) 

Tamaño de 15 cm. 

Presenta cola negra 

con ápice externo 

blanco. En la cabeza 

tiene ceja post-ocular 

blanca. Cara de color 

negra, continuando a 

los lados y rodeando 

la garganta de 

coloración blanca. 

Collar color gris. 

Vientre canela con centro blanco. Pico amarillo anaranjado con culmen negro. 

 

 

Verdón (Embernagra platensis-3R) 

Ave de unos 20 cm 

de longitud. Se lo 

observa en parejas. 

Tiene cabeza color 

gris, dorso oliváceo. 

Alas y cola amarillo 

verdosas, con 

notable pico color 

anaranjado. 
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Monjita blanca (Xolmis irupero) 

Ave con tamaño de 

17 cm. Coloración 

blanca notable, 

posee remeras y 

ápice caudal de 

color negro. 

 

 

 

 

 

 

 

Piojito común (Serpophaga subcristata) 

Ave de 9 cm. 

Presenta una corona 

plomiza con mancha 

blanca oculta, dorso 

gris algo oliváceo. 

Filetes claros en 

cubiertas negruzcas. 

Pecho gris que pasa 

a amarillento en 

resto del vientre. 
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Cabecitanegra común (Carduelis magellanica-4R)  

Ave de 12 cm de 

longitud. Presenta un 

característico 

capuchón negro que 

incluye un pequeño 

babero. Tiene el 

dorso de coloración 

olivácea apenas 

estriado. La rabadilla 

y el vientre amarillos. 

La hembra es de 

color más oliváceo y 

no presenta capuchón en la cabeza. 

 

 

Dragón (Pseudoleistes virescens) 

Tamaño de 21 cm. 

Suele verse en 

bandadas. Presenta 

el dorso (incluso 

rabadilla), pecho y 

abdomen pardo 

oliváceo. Los 

hombros, las 

tapadas y el resto 

del cuerpo es de 

coloración amarilla. 

 

 

 

♂ 
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Pico de plata (Hymenops perspicillata-2R) 

Ave de 13 cm de 

largo. Tiene hábitos 

terrícolas, se exhibe 

en matas y postes. 

Es de coloración 

negra, con primarias 

blancas (notables en 

vuelo). Tiene el pico 

y el periocular color 

amarillento. 

La hembra es parda 

estriado, con zona 

alar rufa (notable en vuelo). 

 

 

Milano blanco (Elanus leucurus) 

Ave de 35 cm. Es de 

coloración blanca, 

presenta el dorso 

gris y color negro en 

la zona ocular, las 

cubiertas primarias y 

mancha en tapadas 

alares. 

 

 

 

 

 

♂ 
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Monjita coronada (Xolmis coronata) 

Tamaño de 20 cm. 

Posee corona y 

faja ocular negras, 

separadas por una 

vincha blanca. 

Dorso gris 

pardusco. Remeras 

y cola negras. 

Filetes en cubierta 

y banda alar color 

blanco. 

 

 

 

Teru-teru común (Vanellus chilensis-3R) 

Ave de 31 cm de 

largo. Tiene el dorso 

pardusco, brillo verde 

y morado en 

cubiertas. Frente con 

fino copete negro en 

nuca y de pecho 

negro. Remeras y 

faja caudal color 

negras, notables en 

vuelo. El resto del 

cuerpo es de color 

blanco. Los 

párpados, iris, pico y patas son de coloración rojiza. 
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Leñatero (Anumbius annumbi) 

Tamaño de 15 cm. 

Se caracteriza por 

formar nido expuesto 

y voluminoso con 

palos. Presenta su 

frente color castaño, 

dorsal estriado. Cola 

negra con faja apical 

blanca. Garganta 

blanca rodeada de 

puntos negros.1 
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